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La existencia de modelos en los que inspirarse es tan importante en la vida como en el arte. En
esta conferencia se trazará un panorama de la evolución del drama histórico de los últimos años
producido por mujeres en España y protagonizado por grandes iconos femeninos de la historia,
el pensamiento y el arte, desde la reina medieval Sancha de León hasta la filósofa María
Zambrano. Se trata de obras que claman por reconocer la importancia de las mujeres en la
Historia, construyendo una genealogía en la que las preocupaciones de la sociedad actual
pueden verse reflejadas. Los espejos de Clío, la musa de la Historia, nos sirven de metáfora
para evocar la indagación de las autoras actuales en torno a sus predecesoras, en busca de
modelos femeninos en los que ver reconocidas sus inquietudes y aspiraciones personales y
profesionales. ¿En qué mujeres del pasado se miran las dramaturgas de hoy? ¿Cómo contribuye
la reivindicación de una genealogía femenina a la construcción de la identidad contemporánea?
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